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1. Introducción. 

Los Diálogos Ciudadanos son parte de la ley 20.500 sobre Participación Ciudadana.  El 

objetivo de estos encuentros es generar espacios de interacción, a través del cual se 

busca canalizar inquietudes, observaciones y propuestas, generando retroalimentación 

en la búsqueda de soluciones entre la ciudadanía y el Estado, mediante un trabajo 

colaborativo. 

Nuestra directora regional, señora Verónica Garrido Bello, convocó y realizó el Diálogo 

Ciudadano. El encuentro tuvo como fin dar a conocer los nuevos subsidios 

implementados por el Gobierno para las empresas que se han visto afectadas durante 

la crisis sanitaria.  También se considero la instancia para generar un nexo con nuestros 

públicos. 

 

2. Objetivo General. 

El objetivo del diálogo es lograr la interacción eficaz con nuestros grupos de interés, es 

decir conocer la realidad de ellos, saber cuáles son sus reales necesidades, inquietudes, 

observaciones que tienen, pero principalmente lograr encaminarnos de manera 

vinculada en las políticas de nuestro Servicio relacionadas con las capacitaciones y la 

empleabilidad, permitiendo instaurar paradigmas de participación. 

 

3. Actividad 

Diálogo Participativo Región Metropolitana 

 

4. Lugar y fecha de actividad. 

Miércoles 18 de noviembre, de 10:00 a 11:15, vía TEMAS 

 

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

• Luis David Cortés Ramírez, Sindicato de vigilantes privados de Metro S.A. - Consejero 

y Vice presidente del COSOC RM 

 

• Miguel Ángel Frías Esquivel, Sindicato Nacional Interempresas de trabajadores de 

montaje Industrial y Construcción y Consejero COSOC RM 

     

 

 



  Cantidad de asistentes 

41 asistentes 

6. Descripción del diálogo 

Diálogo Ciudadano y participativo ejecutado en Santiago, región Metropolitana vía 

TEAMS con integrantes de sindicatos, representantes del Consejo de la Sociedad Civil, 

OTEC, OMIL y colaboradores SENCE. 

El tema Central fue sobre el “Subsidio a la contratación y Empleabilidad”.  Además, 

entregar un espacio de conversación planteando las siguientes preguntas:  

¿Cómo nos ven nuestros públicos externos?  

¿Cuáles son las recomendaciones o sugerencias que nos pueden entregar?  

¿Cuáles las dificultades que tienen para poder avanzar con SENCE?   

Se formularon preguntas e intervenciones por parte de los asistentes, se 

proporcionaron las respuestas por parte del personal del Servicio y también por los 

invitados.  Una de las preguntas formuladas fue respondida vía correo electrónico al 

término de la actividad. 

 

 

 



Conclusiones 

Gracias a diversas opiniones, aporte e inquietudes planteadas por los asistentes, 

recabamos como principales planteamientos lo siguiente: 

Existe la necesidad de facilitar y hacer más expedito el acceso a las plataformas de 

SENCE.  Generar procesos menos engorrosos, acompañamiento, mayor difusión en cada 

uno de los programas, servicios y beneficios que entrega nuestro Institución.  Trabajar 

de manera coordinada con respuestas oportunas y en corto plazo. 

Otro requerimiento manifestado, es mantener este tipo de encuentros con nuestros 

públicos externos, realizando reuniones que pueden ser talleres, jornadas de 

capacitación, es decir todo lo relacionado a orientación, información sobre los 

beneficios disponibles para la ciudadanía. 

 

 

 

7. Anexos 
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-Lista de participantes y firmas  
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